
PANEGIRICO
EN EL REAL CONCENTO DE

lí. Pablo de Cordeba, en lafilemnidad que el S. Lri-

bmal déla Inquijimn celebró algloriofo Nlar-^

tjr Inqmjídor S. Pedro de Nerona

,

efe año de 1686,

PREDICO
EL RENERENDISSIMO P. M. IPAN
Pacheco : délos Clérigos ?Evienores,PrepoJito,y Lec-
tor de Theologia de fu Colegio de lidalaga. Exami-
nador Sjnoaal.de aquel Obifpado , Calificador de el

S. Oficio, Predicador defu Adageflad.
SIENDO HERMANO MATOR DON ALONSO PACHE-
{o,Ca‘vA-Íero del.n Ordende Alcántara , EAmdiar del numen

de Cordohn, CavalleriM de la. Reyna nuefira Señera,

Regidorperpetuo de Avila.

YxMAYORDOMOS(QyE LE DAN ALA
cilampa

) D.Luis Gallardo^y D. Juan Fei’nandez
Serrano Jurado de Córdoba

, Familiares del nu>
mero de dicha Ciudad.

Y LE DEDICAN
ál Sao^D Tribunal de la Inquifícion de Córdoba.
Con ií eneia,ImpreJfo en Cordela en ¿as Callejas del Albóndiga





ILLf^^MSSmO, T SACRO 2^.
bmd de la S. Ina¡tiijtáon de la Ciadad de Córdoba,

cajo Dofel dignamente oj ocupan los muy-

lUuflres Señores

El Señor Lie. D. Antonio Pardo de la Peña, Cano.,

nigo de la Sata Iglejta de Córdoba.

El Señor Lie. D. FranetJeóFernande^de Felafco ,

qaefite Colegial de el Major de Santa

lladolid
,
CathedraticQ de Digefio-Flejo def^qa^a ’F]

Fñiiuerjidad, Canónigo Penitenciario defú
Iglejia, ProviJor,j Aicarh General dé'fyan^;

Ohijeado.

El Señor Lie. D. luán de Argai^,Colegial,y ReBór
dos 'veces del JUajor de Santa Cru^de Lñalladolid,

Canónigo dé la Santa Iglejia

de Córdoba.

El Señor DoBor Ú. Aíatbias de los Reyes Valetu

^ela,^Canonigo de la Santa Iglejta

de Sevilla

INQyiSlDORES APOSTOLICOS EN EL
SanE9 Tribunal de la Ciudad, Rcynado

, y diftri-

to dc Córdoba, &c.

D» Luis Gallardo ,y D. luán Fernande^Serrano,

/ O. D. C.



F) Vfca
(
Muy llluftre Señor ) en las Aras de'

S. efte Sermón al eftampaiTe , el fagrado

del Patrocinio, íjue hallo en el grato dictamen de

V. S. al oírle ; con circunftancias de interes pro-

prio a! favorecerle, dando exemplar el Rey Ara-

larico; que reputaba importancia de fus glorias

recebir en íu protección Real al SenadoRotnanb,

por mirarfe csufa de íus aumentos : Interfi glo)ia

mjim, %t qwrím nmnemm amtmus^eQspoptíadu
•vinitcíte tueamur. Cafiod. lib.S Verf, cap. ii.Y fi á

la ofrenda aíifte eftafegurtdad 5 á nueítro rendi-

miento que le dedica , alienta la eíperanza de el

favoi'j.el fer elección de V. S. el honrofo encargo

de la feñividad: Exfonit cenfmafententiamfmm ,

quijqííis, qmd digit non tuetm : Enodius. Honró
V. S. CQn íü.aSftenciai con íu beneplácito

, y con
íu aprobación la folemnidad, lo eftrañodel Ora-

dor, y los-aplavríps del íermon
, y calificó con. no

negarle fy gracia; que k fiempre íabia, y diícreta

Comunidad de San Pablo de Córdoba
, elige la

adoptiva legitimidad de fus hijos, mas por la juC-

tificada redticud de fu gravedad
,
que por íolo

afciSto defu cortefania. Frins ms iufiitiamfertHlit,

'vtfotim ad eim. p'ceveBknis gratutm ferveniret.

Caíiodor. lib. lo. Epift. 4.

O^ole



Oyóle pues V. S. guílofo
, permidcodo ‘4

losfilosde fuféveridad fanra ias íeñas de ia ckl
mencia . de íus timbres,cuyo motivo excitó (' vio-
lenta la modeftiade el Auaor

)
á la folicitud de

adquirir en informesr vorradores el fermon
,
para

que fegundavez patrocine V.S. los aciertos fa-
voreciendo fus mifmos beneficios. Nonfuftineo iU
lum deferere mi dedi ^itam. Senec. Reciba pues Y.
S. lo-ffieíÍTio que nos dio con liberalidad , ofreci-
do de nueftfo rendimiento con veneración, y per-
petué fu explendor la acerada feña de fu jufticia,

f el verde Ramo de fu mifericordia
,
para eterno

fegrado muro de k Fé.

S E ñ o R.
-‘i ¡

A los Pies de V. S,

25.Lm Gallardo. D. Imn Fernandez Serram.

A 3 APRO-



áPROBACION DEL MVY RE-
verendo Padre Maeílro Fray Juan de
Ribas dei Orden del Señor San-

. to Doraingo , Caiíñcador dei
- . ' Santo Oficio de laínquiíi-

V - clon de la Ciudad de

C Córdoba.

POR Comiíion del fenor t)o¿fcoi* Don Jaaa
Gómez de Fuentes CaAonigo Magiftcal djS

ia Santa Iglefia de Córdoba
, y Prouiíor en Fa

Obiípado Sede vacante. He vifto el Sermonj que
cí Reverendo Padre Maeftro Juan Pacheco de la

Efclarecida Relígioa de Ic^ Cbrjgos Menores,
Prepoíito

, y Leáor de Theologia de íu inligne

Colegio de Malaga , examinador Synodai de
aquel Obilpaio

,
Calificador dcl Santo Oficio, y

Predicador de íu Mageftad predicó en elle Real
Convento de San Pablo, en la fiefta que ca fia día

hizoá elgloriofo San Pedro Martyr fu Patrono
el muy llluftte , Magnifico , Redo , y Piadoíb

Tribunal del Santo Oficio de la Inquificion elle

año de i6$6. Y afi que le reeebi para cenfurarle,

di gracias á Dios
,
porque vide verificado en mi

Jo^ae jDauid dixo ene! Pfaimo pj. Y. ig. Secun-
i r* i" V j



dtm mMtudinem dclorum meorum in corde fíieo coVid-

folaúones tua Utíficax/ermt mimam meam. Que íe-

gun mis muchos dolores ( que no fon poco^ y me
enuiaba Dios los confuelos á manos llenas. Por-
que vno de los que padezco en lo intimo de
corazón es la falta de oydo, con que Dios cadio-a^

naifericordioíaméte mis muchas, y graves culpas,

y liento elle dolor , no por carecer de las conver-
laciones ordinarias

,
lino por no gozar de lo que

le predica en los pulpitos
,
pues es principio alen-

tado, que qualquiera predicador no dexa de decir
alguna cofa de que pueda aprovecharfe , no digo
vn ignorante como yo , fino el mas eftudioío^ y
labio. Por ella caufa lenti mucho no aver oydo‘
elle fermon, de que el mas do£bo pudo falir,y fai-

dria muy aprovechado
,
porq aunque es verdad ,

que muchos Religioíos de efte Convento á diílá-

cia proporcionada me referian con admiración
cada vno lo que le quedó mas en la memoria, ve-
rificábale lo que Erafmo dixo en fu Ápologia í

u^gre referías dms¡qm,quígJímul audiertint, eodein
modo referanty que con dificultad íe hallarán dos,
que refieran de vn miímo modo lo que oyeron
Juntos. Ni en efte cafo era pofiblc el referirlo
adequadamente. Mas ía Divina providencia- ha-
confolado mi dolor, con que efte fermon aya lle-

gado ^fcrito á mis manos, pues leyéndole, he lle-

'0!
;

gado



gado á.reconocer lo mucho ,
que íos oyentes «0-^

vieron que admirar
, y por eío no lo acertabáiv

"

referir, pues como Aulo Gelio dice lib.

rapio, q̂ 4 maxima efi, nonfarit •verba ^[fed jñentíBé

]ha admiración grade no prorrumpe en pal'abfasV

fino fe retira al íitencio.

Otro dojor, ó pena
,
que laftimabarttíi c'cS^

razón íobre. eíla ceníura naxia de vn diétótfiéq'

mió ( nombre de capricho le darán algcrno'sjjdío-

le IjPíinio el Menor va amigo íayo ciertos ^éfcrt^

tos, que avia trabajado, para que los céníurafe j-y-'

refpondiple Epift. p. lib. 8. diciendo P^ereófme ^
non tamfrojerre íudicmm meam , qudtn referré grifJ

tiam videar. Sed licét vtdear, omm»jíript'a'taafé0

cherrirm exifiimo. Temo, queTquaiquieta q'aé fe'-’

pa,que íe me ha cometido la ceníura de tus eícrw

tos, le ha de .parecer, que faltando a las obligacio-

nes de cenfor, me empleo en tus alabanzas. - Pero*

aunque le parezcac.ii', digo ; que tus eícritos -iom

hermofiffimos todos. ;Nadie- dudará debexééfoqr

que aqui comete Piinio, ni de los' inconvenientes,-

que tiene el praólicaríe. Pues vemos
,
que dejan-

do aquellos, á
quienesfe comete la cerlfara de -H-'

bros, fermones, &c. las partes^de ccafores, toman’

las de Panegyriftas dé los que ef;riben’. Mi didiá-

men es muy contrario
, y de el por vna parte , y

por otra de ver efte fermó
, y nó av er de prormm-

pir >



|)ir en alabanzas de fu Au¿tor , nacía nú doloi'^y

pena. Mas hallé el confu elo en vnas palabras de
Eufebio Gallicano , fenn. 7.in orcLSac. donde di-

ce .* Longo, ddiberationts cejfat neceffttoí , 'vU eomm
Qomponit O(ptolftas. Pati multas díjcretio> morat nef.

úti^bi iraer -^lures op'mus -vnm excditt^ Que no
ay neceflidad de deliberar lo que fe ha de decir,

donde no nos obliga la igualdad, ni laelecion tie-

ne que detenerfe en efcoger Panegyricos, quando
elQb|e<aoesvno,quefobrefaIcentre muchos. ¥
aíi eícuíándo efta materia de todo punto , íolo di-

go; que no hallo en efte fermon cofa alguna con-
tra nueftra Santa Fé Cacholica,y buenas coftum-
bres,y aíi juzgo ; que fe puede dar á la eftampa.

Aíj lo liento lalvo meliori. En efte Real Con-
vento de San Pablo de Córdoba , en nueve de
Mayo de idSó.

El^á.Fr. luán de Ribas.

B , EL



^ LICENCIA DllL ORDI-KARIO.

E l DoítorDon Juan Gómez de Fuentes

j

Canónigo Magiftrai de la Santa Iglefía de
Córdoba, y Provilor General en ella

, y íu Obif-

j»ado, por fu Señotia les Señores Canónigos, Ca-
bildo de dicha Santa íglefia, Sede Epifeopali va-

cante. Por ía prefente por lo que a mi toca , co-

mo Ordinario defte Obiípado , doy licencia para
queíe pueda imprimir, 4 imprima efte fermon
Panégyrico

,
predicado por el Muy Reverendo

Padre Maeftro Juan Pacheco, dé los Clérigos

Menores Prepoíico,y Ledlor de Theologia de íu

Collegio de Malaga , Examinador Synodal dé
aquel Obiípado, Calificador del Santo Oficio

, y
Predicador de íii Mágeíbad : En el Real Conven-
to de San Pablo en la íbieranidad <jue el Santo
Tribunal de la ínquificion celebró efte prefente

año algloriofo Matyr ínquifidor San Pedro de
Verona, para que fe pueda hazer fin incurrir por
ello en pena, alguna, atento á la ceníiira dada- por
el M. P. M. Fr. Juan de Ribas , del Orden del

Señor S. Domingo, y Calificador del S. Oficio
, y

que no tiene eoíá alguna cetra N. S. Eé. Dado en

Córdoba, á 14 . dias del mes de Mayo de ié8(5.

£)o¿7. D. luán Gemet;^

de Fuentes..

Por mandado del íeñor Proviíbr.

Fbomas Carlos Moreno de la l^e¿h FL
l



SALVTACION,
vultfoji ntt 'venire ^bneget femetipfam , tollát Crucem

fmm quftídú, feqiMitur me. Smcium lefuehrifii Ev&n-
geliutnfécmditntLuMm.C^f.t^.if.íáf.

lERTO
,
que ay enipeños que fon de las cott-

diciones de las nubes
,
quando le confederan

muchas á levantar vn nublado. La foberánia
de circtinftancias que el dia de oy ocupan la

yenéracicndcefteaplaufo; íj enfu grandeza
forman Vil lucido

, y refplandecknte dia para el cielo de la

Iglefia
;
para la cfcala noche de mi ignoranciajhazen vn con-

fufo nublado de obfcuridades. Vna miHeriofa columna era
para los IfrracUtas , luz en la obfuridad de la noche

, fombra
en los lucidos incendios del dia. Columna immortal de la

lé es quanto anima á efte Mageftuofo aparato
, y variandofc

-para mi dcfgracia los rumbos del myfterio
¡ quando para la

yenetacion, es todo dia de gloriofas luces, para mi infuficié-

cia,es todo fombrasde confiifiones.

No es columna
,
emula de firmerzas que da á la

Iglefia apacible dia
, la fiépre efclarecida, doOra, fanta, y glo-

riofa Religión de mi gran Padre
, y Patriarca Santo Domin-

go de Guzman > Teftificólo el Ciclo en aquella Antorcha,
que [ previniendo a! mundo fu gloria] encendió para luz del
mundo. No es Columna firmillíma de la Fe, quehaze vn
fin fegundo dia, en que fe anima la luz

, y por efo vnico
j efte

Sacro
, Reverente , y Santo Tribunal de la Inquiquificion ?

Triunfo es de la luz defterrar las fombras, y empleo de fus
cuydados

, con&ndir obfcuridades. No es alma de ella co-
lumna, incendio de cfta luz, y gloria de elle dia . el Invidlifsi-

mo, y gloriefiffiroo Martyr Inquifider Sá Pedro de Verona ?

^ 2 Sobre



i- ^
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Sobre cfta piedra, ó pedernaMierido fe funda tan inexpugna-

ble columna í No es, finalmente columna dé innacefibks lu-

ces eñe eminente, quánto foberano, puefto, c».queo!jr k de&

vancce baña mi admiración ? Candelero es donde luce tan-

tas Antorchas comoarden en el Firmamento de eñe ificrmo-

fo
, y Real Cielo de Predicadores Aftros. A tanta grandeza

eñáempeñadamiinfuficiencia
, y á menor foberamá fe ria-

diera mi ignorancia. Pues ver puerto oy en efte candelero

( con que reverente confufion lo digo ) el menor bofquexo

de fombras , á fer Orador de tanta Mageftuola luz, de tanta

firme columna de tanta gloriofa luz !

Mas fi-fcrá myfterio No es myfterio
,
que no lo ay

en las conocidas defproporciones. Si ferá providenciaJ Tam-
poco es providencia

,
que es mucho empeño la gloria de efle

dia,y fuera defayre de fus atenciones. Será acafo ? Digo,que

no es fino grandeza del objeclo,que el dia de oy celebramos.

Erto tiene lo grande, efta es la condición de lo foberano; que

por mas que fe.esfuercen los artificios déla etoqucncia en fus

Panegyrieps , nunca hallan cavál defempeño en fus Elogios;

Quando lo incomprchenfible no fue atributo délo foberanoí

Para el dia mas feñalado ddl regocijo, dize el primero de los

Reyes, era cuydado de Ana , madre del celebrado Profeta

Samuel, hacerle vna veftidura , de la que advierte el Texto
fagrado. que todos iosaños era pequeña, y corta : Tmicam
fírvamfacichat ei waterfuá ,

qmm aferehat fiatutis diebus.

Todos les años era pequeña í Si : Tmicam \faruam. Pues

no era deferedito de las medidas , ni falta delropagc , fino

que Samuel era vnPropheta grande, grande en fé, grandeen

Religión
,
grande en propagarla entre fus hermanos , . todo

es texto,por cfo la túnica C explica Lyra ] era de Fé ; Incenti-

va daófrmn ejl,quafidelesprima rudimenta accipiunt. Y como
Samuel era vn Propheta tan grande : la veftidurafiempre era

peq!;eña



pequeña TunhAmfM'V^. SíñdopueS'todosiftsafíqs-'suyda-

do de la gloBofa Bjadre de eñe nueftro graadd Heroe en Re-
ligión ,en caito , y peopagaoion ,.liazerk la vcftidura de fiis

glorias,fiépre pequeña por la grádela dc íUs heroyeidades^di

go,q menor elle r{^aj,e,es patsetea de niieí-

tro Martyr Inquifidor.

Dcfdc las defproporcionés de la nada , toma fli caif

rcra lo mas fobcrano. Vndia fue el que articuló la mayor
palabra que pudo formar la Divina omnipotencia

, Bies diti

e^uíÍAt Verhttm, Y eñe dia, es obfqrvacio.n de l.os AftrologDSi-

es él menor del año : ínyftcrio enque repara el lenix de la

Igleíia Auguftino, contrapuniend.olp pon pl día mayor del

año en que nació el Baptiíla, aiudieiido al llUtm ofertet crif-

ure, me autem minui. Nacía Chtifto para el mundo
, obra de

la mas fuperior grádeza, nácia para la mayor obra de fn Igle-

íia
;
pues fea el menor dia del año quien publique tanta fobe-

rania
; y fea quien oy manifiefte las glorias del grande Jnq»i-

fidor Martyr S. Pedro, quien por todos lados es menor en efr

te aplaufo : Menor, por mi profelion, y éftatuto; Menor por

ferio, en el que me pone oymi rendimiento, Menor finaÜnST

te
;
por merecer honrarme entre los Aftros de eftc hermofp

Cielo, fiendo gloriofo nmbredemi Religión Sagrada tener

por norte á el Sol,que le iluftra mi Angélico Maeftto,y Doc-
tor Santo Thomas de Aquino , en que con los rendimiento»

del entendimiento , defempeñamos los incendios de la vo-

luntad.

Ella, Señor ,
es la defproporcioa acorde , en la nove-

dad, que compone también efte aplaufo
, y hallando la inc^

pía defproporcion para mi defvanecimiento ,
orando en prc-

fencia, y fiefta de V. S. bufeo entre las veneraciones de nú
rcfpeto , la afonancia defta defproporcion. Para descubrir

las grandezas del dia , crió Dios en el Cielo vitó Antorcha

A ,

grande



grande ffinim, páralas mlñerioras de ía noche,otra
menor Lifmi»/tre minui. Sin qu? parezca menos refpeto ei

atribuir propriedades de noche á tan efenta luz C que fuele

fer fuero de Deidad la obfeuridad refplandeciente] en la no-
che fe leen los atributos de taa fuperioc Tribunal

, la noche
es todo íiíencios : J)ti^ teatTsnt owttiA , ^
mx infm mrfu médium iter perAgeret

.

La noche es todo fa-

biáuria : Nox noíti indicAtfcientUm. La noche es todo Fe

;

í>er noBes tjuxfivi, quem dtiigit animA mea. Silencio
,
Sabidu-

ria, y Fé, es el alma de eda Migeftad. Sea vn menor Miiaiftro

íbyo qufen oy dcícubra efta gloria. LuminAre minus.
Vifta la afonancia de lo grande

, con lo infimo , en
efta plaufiblefeftivtdadjgloriofo triunfo de la Fé, refta folo

sqne nueftro Evangelio laíelle. -vult pofi me wnire [ dice

Chrifto ] ídmegetfemetiffum, tolUt CrutemfuAm qmtidie^ié"

Sehadencgarafimifnao,hidetomac fu Cruz,
ykadefeguirmeelqueiauviercdecanüaai-por los rumbos
ác la-perfección. Ncgarfc afi,€s íér vnacofa, y parecer otra.

Afi fe define la Fé. Argumentum no AppArenttum credere^

quod ni vides. Eftaclaufula le toca á eila fagrada,y Real Co-
munidad. negada el día de oy aíi; pues aviendo de defeubrit

tos glsBOfps pafos de San Pedro Marty r vno de fus reíplan-

-dccienres Añros, fe niega aíimifma encomendandofelo, á va
eftrañoj Abneget femetipfum. Eftraño en la aparencia

, nias

<n la realidad menor fubdito íiiyo .• Argumentum non ApAren-

tium. La Cruz es la que oy nos propone eñe Santo Tribunal

de la Inqnificion , celebrando las glorias de fu Mártyr Inqui-

fidor t Tollat CruiémfuAm, por eíb cftá adornada de Eípada,

y Palma. En la Palma eftá la mifericordia
, en laEfpada la

jufticia, porque gozando tan Santo Tribunal atributos de
Deidadj tienen en fü Cruz muy igualla jufticia

,
con la mife-

jtieordia.^yí’jíMííür me: Efta claúfifta let'oca á mi hamildad.



ccnFi!fiM,y ácfVaíKciisiknífc,p®rí|ccíiha¿efer tfie

pormejio delaobedienciajcojücadvicrte la gloiTa^j-^^#

yer oheáientinm. Soló con iosicndimientos de obedicnre pu-
diera yo eetíar iañte á mi defvanecimiento , templar mi «ron-

fulioii, y alentar mi humildad. En las Aras Señor , del rea»

cimiento ferá mi obediencia Olocaufto.fi la abrafa

el fagrado incendio de la gracia.

AVEMARIA. . :r n

Jihegetfemítipfum, lolht Cructmfttam- quetidie, (¡rfiquattit
me. Si Luc. cap. fup.

I
’ STAS tres claufulas deChriftoMaeftro

, y Redemp¿
^tor nueftro

, fonloseftrivos mas firmes dé la íé ¡ en ne-’.

garle afi.'tomar la Grtiz
, y feguir, confiíte la idea fagrada de

la virtud. Gon eftos materiales fie conñruye el fagrado edifi*-

GÍo déla perfección Evangélica. Jlhneget femeti^um, toUaf
Gmcem quotidie-, ¿rfequatur «¡e. Siendo forzofa ebligacicn,

arreglarme á las clauíulas del Evangelio ; pata leer ©y lis

glorias de nueftro gloriofo Martyr InquiíidorSan Pedró,ha-
Uo en fu perfefta obfervancia vna fingularidad digaa de to-

da ponderación. Quando todos los Santos fe negaróa^tOttia-t

ronfuGtuz y Cguieróñ j.efilazañ£Íofefuferconfü»obr.ar,y

ayudando á fu obrar,fn fer. San Pedro Martyr fenegó, tómáí
fu Cruz, y figuió coatrádiciendo fn fer á fu obrar.

No fe que oculta influencia tiene el fer con el obrar,

-

que la mano que obra es indice del fer , ó infernado , 6 califi-

cado. Infeliz origen dio la naturaleza á Pedro
,
porque fá fer'

cra de padres ciegos en la Fé, mas como le cfperaria¿ imagi-
nación ? Vieronfe en fu marávilloíb obrar contrarios rum-
bos á fu fer.Mas;y que cukos fe merecería fu realidad l lnlas

•

per*
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pcrplexas archite^uras de vn focno fe vio fabricada la Ef-
tatúa de NabucoDdrrofor, también fe vióénlas realidades
de verdaderas, mas le corrieron tan diftintas fortunas en los

lances, queen la imaginación, ó fueño fe vio ajada de vna
piedra ; enia realidad fe vio coa las veneraciones de vn cuU
td. No cábcti en los infcnfibles méritos,pero fe difeurren las

congruencias. La Iftatua imaginada, ó foñada, era de oro,

plata, hierro, y vatro. Defpkrta, y en la realidad, era de oro
^uriíGmo •.¡tecitfiMuam auream, de fcerte, que la realidad de
la Bftatua excedió tanto á fu imagúiacion

,
quanto excede el

^ro puriííimo.ala mezcla de metales
, pues quien al llegar á

ífa realidad, fubíó á mas de lo que la imaginación en fu dila-

tada esfera adelanta, hallará en la imaginación defprecios
, y

SH la teaüdadiCiilttK; .Previniendo la imaginación por fii fer

á .PedtO iCn que predicamento puñera á Pedro la imagina-

sion J yeanfe en la realidad de fu obrar fas prodigios. Cupo
en las margenes de loimaginado tan encumbrado portento í

Pudo lalibettai de la imagjnaeioa idearfe Efpada mas :fan-

gtieota contra la heregiatte fij fer.langremas fértil para la.fe?

eundidad de la Religión CathoHca r Pues quien afi vence cá.

Ct maravillofo obrar, ai indice de fu fer
,
hallará mas cultos

que corazones,pues aun todos los corazones no bañan para,

¿js cultos,

;
jCbncftaüngularidadjfeciñóSaa- Pedro Martyrái

la idea fágrada de la vírmd, y Evangélica perfección, y en ci-

ta idea ceñiré fus prodigios
, ylas glorias deeftedia. Negoíc

Pedro afi, fiendo finguiariffimo en negarfe. Tomó fii Cruz

,

y fije fingulariíBmo en tomarla. Siguió á Chrifto, y fuefingu-

fcudflimoeafegoir ^y por aver lido tan Ungular en íéguir
, to-

WStia GíPZ, y negarfe .fue finguiariffimo fundamento deL

íbbeeano, y magnifico edificio del Santo Tribunal de la In»

f^fiÚ6:M>pegft/emet>ffum tidlat-Cmctmfuam quotidie,^--

. fe^tíur



feqmfttrm, Viftali materia vamos dcfarrollando los dif<

cutios,

§. I.

T^RfmeramfflMC, San Pedro Martyr íé negó
,
mas como fe

JI^-rKgó í’ Ncgandofeáfufer. Nació, y aqui fe avia de
corlar cí hilo de la oración, qae fi al eaipezaradmira.al pro-

feguirdufpeíide. Nació de padres hcreges
j y apenas pifo la

tierra, quando empezó en la tierra anegar fu fer. El primer

aliento con que efte le brindó fue de vna ama Manichca
, y

negofe á efte indifpenfablc fuílento de la ternura , hafta que
felominiftraronporraediodeama Catholica. La primera

hazaña de Hercules fue vencer en la Cuna las Serpientes,deC*

pedazando coafus manos fu veneno. Laprimera hazaña de

Pedro fue vencer en la Cuna las venenofas Serpientes de la

heregia . luego aun cali antes de &r tenia negado fu fer coa
fu obrar.

Bufquemoslc el origen á cita tan fingnlat negación.

Primero es .(dize ia Phylofophia natural] el fer, que el obrar,

y primeroque los triunfos de la g acia, dize la moral, fon las

obras de la naturaleza, porque fobre las obras de la naturale-<

za, caen los triunfos de la gracia lüego quien con fu mara«

villofo obrartiene vencidos lu fer , es que tiene adelantada

ia gracia a la naturaleza. Defpues de muy gigante Pedro en

la perfección, y Religión Catholica
,
que mas pudiera hazer,

que confundir el fer de la heregia.? Pues que á los orientes de

fa fer tenga triunfo fu obrar
; grande

, y fingalar triunfo 1

Grande, y fingular negación !

A ios primeros pafos, que el Supremo artífice
, dio

en la maravillofa fabrica de efte hermofo Mapa del mundo,
dió fer á la luz, y falió tanproporcianado objeíio defus aten-

ciones, quefe mereció fus divinas alabanzas, vi^it Vetts ht^

- C' tem.



ft, qmd effet honA. Alx^aarío dia’fuc fti etoplco ailaíorraS-

cion del Sol, y también tuvo fu Elogio
, & vidit Veus , c^mA

ejfet bonum, la mifroa luz es
(
dice mi Angélico Maeftro San-

to Thonias ) la luz del primero dia
,
que la que fe formó al

quartocniacreaciódel Sol,fa^a c¡i lux -.ifiaefiíux Solis..

Pues fi es vna mifma luz
;
qucay eni la- del primero dia

,
que

atin antes de llegar á. refplandccer en la Mageftad del Sol, tie-

ne tan adelantado el Elogio 5 Vna granfingularidad refpoa-

dc el doftiflimo Abulenfe, digna de la admiración; Lux e»im

kac,p'imoi trtsclies,fuo motu deferiffit:, ¿r. dift.mxit , ficuH

taferosJks Sol. Todo lo que hizo el Sol defdcel quarto dia,

hizo la luz en aquellos tres primeros dias, defuerte
, q en los

orientes de la luz avia en fu refplandor los mifmós influxos ^

ía mifma claridad, la mifma diftincion de dias
,
el mifmo im-

perio Ibbrelas fomfaras, que califican de grande al Sol Pues

que en los primeros crepufculos de la luz fe vean los mifraos

prodigios, que defpues admiran en la virilidad del SoL, no es •

íingularidad para que no fea muy notada enlá divina alaban-

tía, vidit Deus lucem, quod ejfet hona. Sufpcnfioncs faltan á la

admiración al ver que San Pedro Mattyr, aunantes cali de-

fcr tenga enfu obrar negado á fu ferv

* Pues aun no he declarado el Texto. Si la luz del pri»

íficro'dia és la milma que la del quarto , como al quarto dia

Irníimru. Si eftava hecha la luz ,
que fue lo

qü« fe hizo en él quarto diat Que 1 Otravez hazcrlaála luz,

porq como dice el mifmo Dodor Angel, á la luz la hizieró,

y la bolvieró á hazer^5'»¿íífecit.^ek quia refecit. Las cofas gra-

des,las cofas muy foberanas ,
defpues de averias hecho el po-

der, y pcrficíbnadblas el cuydado ,
las buelvc á hazer la pro-

jimidad. Avia de fer la luz tan grande, tan mageftaofa,tan ad-

t^rable como admiramos
;
pues haganla

, y buelvanla á ha-

¿cr, fetit, ¿r qtáa refedt. Avia de fer San Pedro Martyr
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tan grande, tan lucido, tan imperiofo fobre tas fombras-co-

íiio veneramos, pues háganle, y buelvatllo áhazer, hagalo la

naturaleza, y buelvalo á hazer la gracia
,
pero tan adelantada

la gracia á la naturaleza que falga San Pedro Martyr confii-

fion de la naturaleza, y admiración de la gracia.

Ella íingularidad de negarfe le hizo á Pedro prime-

ra piedra de la Fé
, y Columna fobre que eftriva fu Soberano

Caftillo. Mas porque á San Pedro Martyr lo hemos de vene-

rar por primer Inquiíidor.^ Defdeque el mundo gozó del

ciclo del gran Patriarca Domingo ,
no gozamos en la tierra

de ella inexpugnable Torre del Tribunal de la Fé.^ Santo

Domingo de Guzman fue el primer Inquifidor General. San-

to Domingo fue el que prefidió el primer auto general, que

en la Chriftiandad fe celebró. El primero que derribó Ido-

los, el primero que arruynó eftatuas de la infidelidad, fue,di-

ze el quarto de los Reyes, Eccequias .- ipfe diffifAvit excelfa,

^ co»tnvitfi¡ituas,(^ fucc¡du lucas ^xonfregitque Sertentent

kneum^ y por aver fidopfimero fue, dice el Texto, tan vnico,

que no huvo otro femejante
:
fo¡l eum non fuitfimtlls a de

funSiis Regihus ludí. Luego fi Santo DomingoTue el prime-

ro, que derribó la cfcandalofa cftatua de la heregia fundando

el Tribunal Santo de lalnquiíion íPorquellamamosprimc-

ro a San Pedro Martyr 5 Rcfpondo con illacion al difeurfo.

Porqiie San Pedro Martyr derribó la efeandaloík eftatua de

la heregia, fiendo efta fu fer, y por efta fingularidad mereció,

fin menpfcabo de ín gloriofo Padre , fer muy primero en eftc

tan fagrado edificio.

Literal Texto. Calificó Chvifto la Eé del Centufioa

con tan íingul^f excefo, que femejante grandeza de Ee, afir-

ma, no la halló en todo Ifrrael
,
noninveni tautam fidem i»

ifrrael. Siao Xo dixera la mifma verdad,lo dudara aun lamif-

maFe..LaEé de los Patriarcas, la del Baptiña no excede á

i,. Cz toda



toUa poiiácradcn dc Eé? »a« íWü/í/ farttaf» Jidem. Mayor
es la Fé del Centurión. Es la razan del Emincntifllmo Car-
denal Cayetano; ^uam'visfides Baftijtafuerit makr t^uAnti-

tátem^uantitati eomparando-, fies tA'mn Centurimisfuit

iorproportionahiliter.lAss'pax. fue la Fe' del Baptiña en laquan-
tidádi mas atendiendo á la proporción, la.Fé del Centuriort

fue mayor. Era el Centurión Gentil,era hijo de Gentil, pues

que de la Gentilidad falga el culto del error la verdad
, y de

laheregia la 'iér.non inveni tintAmfidem mJfrnel , agravia-

ra la inteligencia fi aplicara el difeurfo.»

Nació Santo Domingo de Guzimii al mundo coa
vnaEil:relláenrafrente,quele anunciaba luz

, y norte de
nueftraFé, y admirando yo ellas Angulares grandezas en
San Pedro Martyr, digo, que San Pedro Marryr fue la Eftre-

11a que lució en la frente , de .Santo Domingo. Guiados los

Magos dcaqueliiiciente Añro, que apareció en Oriente,ha-
zian panegytieos á fuiluz,y decian,vimos en el Oriente la Ef-

trclla de Dioss XJidimusfietldm eius in Oriente^ 'Svses qitjt fié

eius ? Pregunta dilcreto el Chryfologo, ay por ventura Eftre--

lla que no fea de Dios .ílTodaeíá hertnofafabrica del firma-

mento no es obra de la poderofa mano de Dios í Ofera dtgi-

tórum tmrumfmt Ceeli' Vmi que fingularidaday enefta EC»

treila, que con particularidad la'haga íayAfelUm eius \ No-
tad, eran ics Magos Idolatras, en viendo vna Eftrella; luego
laadoraban por Dios: Dij tettdemí, dice el Chryfologo , (puit

jiderilusferviehant, defuerte que las Eftrellás eras para los

Magos eaufa ,y ocafion de idolatrías
,
pues que quando el

origen de ’lás Eflrcllas para los Magos es caufa déla idolatría;

cfta Eftrella fea norte para la verdad del culto, fea guia para
la verdadera adoración. VíaimusJifllam eius , efa. es Eftréila

de Dios. Eíá es Eftrella para zanja* en la Igkfia la Columna
delaíe. Iftafuela que tuvo Samo D^ngg de Guzman



eti'la fícntCi^ eftalá fiñgolaTídaá dc'San Pedro Máftyr : liie-

go San Pedro Martyr fue la Eftrella de Santo Domingo. Vi-

S'mttsJídlam ems.

Cierro, y recoio las velas, y caTos del difcurfo. En-

riqueciónos el Cielo, en San Pedro Martyr,con vna innaccc-

fible luz para norte feguro de nueftta Fé’; fiendo en fu fer in-

feliz fu Oriente,aun en fu Oriente Hizo feliz Ib fer negándolo

confu maravillofo obrar, porque lo que la naturaleza hizo

fombra , lo faolvió á hacer la gracia luz , tan grande ,
como

pedia tan fingular negación-^ tan refplandecknte , como pe-

dia Adro de tan herraofo cielo, efta fue fu graitcicza
, efla fa

negación, y efla fu íkigularidad. Abnegetfmetiffstm,

5. IL

PEro no gaftemos toda ia fingnlaridád en fu fer
,
que pa-

recerá exageración la de fu vida, pafemósá fu Cruz.-

7ollai: Crúcem-fuam Efta es la feguada circunftan-

cia de la perfección Evangélica. Que Cruz aya de fer efta ?

LMudividuó muy del cafo Hugo Cardenal ,
tcllat Crucem

Jmm quotidie , idefiftíheat martyrmtnf quetiáie

,

padeciendo

vn contitJiTO martyrio fe toma la continua Cruz, que Chriño

aconfeja. En los tiernos años de nueftro gloriofó Martyr,

afiftia por dirección de fus padres á las efcuelas dé los prime-

ros rudinacntos j era el A. B. C. de eftas efcuelas , heregiasj

errores; feólas Mánichcas. Preguntóle vn pariente fuyp 'ca

vna ocafion,que avia aprendido en aquella efcuela J Cafo ra-

ro ! Refdondió , con mas luz que la de fu ternura. Fna gra»

lect¿e»,creo en -Dios Padré tede¡icdfrsifo, ó'c. Y dixo el fymbo-

lo de nueftra Fé. Efto no admira en las efcuelas de la feerc-

gia s' En los rudimétos dci errortftudia Pedro ia verdad mas
^

üimcdelaFéí
la



Eníascclebradas efcdelas de Pistón , dífputaban fus

difcipulos j
en que prodigio de la naturaleza fe manifeftaba

,mas bien vencido vn impoíiblej difeurria la diícrccion, y de-

cían vnos,que en la maravilioía fabrica de ios ojos
¡
pues e.n

k claufola^rcue de vn parpado fe encierta todaia maquina
jdé! 'Cielo, y de la tierra. rBccian otros

,
que enia admirable

^squiteflura del corazón humano; puesitendo vna tan breve

parte del cuerpo encierra las implicaciones de encontrados

afeftos no faciandole todo el níundo. Decian otros
,
que en

el Valor quedá la eftimacion al Diamante
,
pues no alargan-

dófefu quantidadmas que álimitada parte de tierra , crece

tanto en el aprecio, que no tiene limite en laeftimacion.Oyó

Tlaton la difputa, y hiriendo con vn eslabón vn pedernil,con

la natural experimentada pkylofopbia, declaro el problema,

pues facar de las durezas 'trias de vna piedra centellas encen-

didas de fuego,es prodigio en que la naturaleza vence impo-
fibles. .Allá Sanfpn propufo i la difcrecion vn enigma : de

stmedenti,:exíutt^ivus ,^ defortiegrejfn ejl dulcedo
, que fe-

tá
,
que de la boracidad ambiciofa falga guftofo alimento,

,de las agruras de laibrtaleza, apacibles dulzuras. San Pedro
Martyfcon la gracia excedió , y declaró los enigojas de la

naturaleza, facaiido de las durezas frias del error el fuego

j
déla verdad, de las agruras, y voracidades de la heregia Tas

duizur®, y apacible alimento de la Fé. Perdonefeme la dk
greíion, que quando ofrecí dexar fu infancia , no labia que
‘sera no ponderar grandezas de fu ternura.

. - j Deíde eftc lance empezó á padecer Martytío fubeat

4 porque defdc eftc lance empezó á padecer fu

QvMtbllít Crúcemfmm ,
pues no faUendo de los rigores de

4* heregia oias quecrueidadcs, fe empeñaron las crueldades

^detlaheregia en que Pedro padcciefe fus rigores. Retirofeál

.^Lelo de Domingo ¡'puedo yo eftrechar albreve elpacio ¡de

f?t -Jvqp
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Tfi'a hora graradeza&.-qne aun en la aetnriradon no caben ?

)

Y con tanta puntualidad fe arregló al confejo Euangclieo ,

que todorlos días padecía en fus ardientes anfias el Matty-

rio . en aquellá feruorofa oración que haciá al elevar á Dios

Sacramentado , en la Miffa ; Damiht Vomit>€ yVt ego morm
p'o te^ficut tn rnoti dignatui eflfro me. :

No cftuvo lo lífigular de efta Cruz, en efte conti-

nuo defeo, ni tampoco en padecerle á violencias del azeto,

fino es C conformándome con mi argumento len quetoma?

feeflaCruzdel Marty rio
,
para perficionar la murdlaque

avia de defender
, y fuftentat nueffira Fét .Murió- Chrifto

, y

á raudales de fangre, qiíe vertió en la Cruz para ,1a fierra aca-

vó, y perficionó el firme ,
folido , y eflable edificio de la

Igleiia ,
coafufflofé cfta obra muriendo Chrifto ; Confurn&t»

eji,y no acabada la crueldad del rigor,vno de aquellos Minif-

tros,dice el textO,quecon vna lanza le abrió el pecho : vnus

piilitum lonceí íÍAtus úus A^eruit^ Hafta lá crucldád ti€n§

íus ociofidades; porque i ni para el edificio que fundaba

Chrifto. ni para faciar la ambiciofá crueldad .
parece cóndu-

cia efta heridat no para la fundación de Chrifto > porque ya

eftava confumada lá obra,no tampoco parala crueldad, por-

que efta tiene por ojeño el dolor aílivo
, y en vn cadáver no

tiene lugar el fentimiento ,
pues para que fue efta herida ?

La folucion es fácil
,
ppt que como aun defpues de muerto

Chrifto contracccia- la incredulidad de los que le cru-

cificaban, y la fangre de fu pecho era la fecundidad fértil de

la Iglefia : ¿c miuru lateris que dixo Tertuliano , vera mater

figuTAtur ío/í/zq aun defpues dé muerto fue meneñer heri-

da, que facale la fangte',Talio fángre y fallo agua. Sangm

que daba vida de gracia , agua que feñalafe en la fagrada lif-

la de la Fé extuitfAnguis ,& a^ua:
^

Ah Chrifto ; afiSao Pedro Martyr. Empezó fu Cruz
dando



4ádo los¡^k pci-fegu-íá JO. Rs:á qüiéíefjuifafeía Vida.CS Joj
cuchillos encruz le atravieíaa la cabeza

, y defpucs de muer-
to le atraviefan con vn puñal el pedio. EiJava en el pecho de
Pedro la Eé

> y era Pedro cabeza de fu Santo Tribunal. Ti-
saba la hpegia á deftruirle en fu cabeza

, y a facar de fu cora-
zón la Fe, y faliendo de fu corazón la íángrCi y formando ra
fu cabczala Cruz * quedó con cabeza la Féj la ahríftiandad
con corazón, el Santo Tribunal firme

, defendida la Eé
, y la

tierra fertilizada con el riego defu fangre
, pues -donde cfta

llegaba hada de vneñcríiherege, vn fértil Carbólico.
La fabuloía 'Vniueriidad fingió de Medea, que para

el robo del bellodno, que intentaba, fembró dientes de Sier-

pes en Coleos,y que náeieronefquadrones de valerofos gner-
serps peleando, tan venenofo origen tiene la milicia, intenta-

ba Pedro multiplicar ios Soldados de la Fé
, y como fu fan-

gre fe anim-abá de fu firmeza ,fcmbróla eu la tierra , cuya fe-

curriid|íd£ eomodixo Tertulianojcsla fangre délos Marty-

^ , ycon tan foberano riego fe iban
conyirtichdoá'la Fé. Siendo el primero convertido , como
Longinosen lamaerte de Chnfto , el mifmo herege que k
quitó la vida. O quantodebe la Fé ala fangre de Pedro 1

Gran prueba la de la Santidad de Innoeencio Quar-

,
to, enla Bu la,que expidió dos años defpucs de fij Canoniza-
don en la que,entre otros-Elogios

, llama á nueftroSauto
fuente át¥é,fo?tsfidti. Mas porq fuente ? - Notad.-Las aguas,

oeftánen pbzos,óeMnenMarcs,y Ríos, óeftán en vafos,

ó en fbentes. En-los pozos eftán profundas, en los iVIarcs ef-

"tán dilatadas, en los vafos eftán recogidas , en las fuentes efta

femontadás. Muchos, é infinitos Santos ha tenido la Igkfia

queíaandado firmeza á la Fé. Vn SauGeronimo , vnSan
Agüftin, vn San Pablo. Vn Sandjeronimo

, fiendo vn pozo
de ciencia, Vn SaiVAgiiftin,fiendo -vn-mar de fabiduria. Va

•S-an



Siñ Pablo, fiendovnvafo de doíhritis. Mas \'n San Pedro

Mactyr, vna fuente que remontando fu fangre baila el Cielo

regó la tierra para la fecundidad abundante de la Fá
Ya me explico. A los primeros pafos de la creación

del mudo mandó Dios á la tierra, que produxefe flotes
, y

frutos -.Germinet terrí herbum virenum
, fucientemfemen.

No obedeció puntual la tierra, porq como advirtió el Tex-
to.no avia llovido aun en la tierra: mn enim fluerut Vormryus

fuferterram. Es grave la dificulcadj porq al legundo dia cita-

ba la tierra tan anegada en agua, que fue meneíler refrenar fu

abundancia con la divifion de aguas : dívijit a^uas
,
ah aquis.

Duego el no producir flores, y frutos la tierra, no fue por fat-

ta de agua f Refpondo que aguas tenia la tierra, pero no con
k oportunidad, para fecundarfe

,
porque eftaban confuías.;,

que por efto fue cuydado de la providencia criar vna fuente

que halla que lloviefe Ja regafe,/ci»f irrigans vniuerfant ter-

ram. Porque aunque tenia agnas, mares, tíos, pozos,laguñas,

no tenia aguas, que regafen. Es San Pedro Maítyr fuente de-

'Séffensfidei, que remontando las aguas de fu fangre baila el

Cielo riega la tierra, para que produzca flores de Fc,y frutos

.
de Chriliiandad. Veis aqui , Señores ,

cl fuceffo prodigiofo

de eferibir femimuerto con la pluma de fus dedos
, y la tima

de fu íángre, en el papel de la tierra,el fymbólo de nueílta Fé,

credo m vnum Deum, érc.

Era Pedro el primero , y General Inquifidor de la

Eé, y al dar por la Fé la vida, y derramar para fu fecundidad

fu fangre, quifo firmar conella fu primada. A Chriílo ,
-pri-

mer Legislador, le hizieron Juez de vna adultera i y oyendo

laacufacion, eferibió con el dedo en la tierra,dr¿d'oferivehat

(B térra, ftsedize , el dodiffimo Abulcnfc
,
para manifeftar

que era el primer ljt^\úiácyi,vt hocfacfu ..ejienderetfe ejfe

Deum. Porque aviendo eferito con el dedo la Ley, eferibierfe-

D do

V _



lé,
do aora c<M3 ddcá'o manífeftafeafer prímcí Legíáador :' ¿f/í

mtofirivehat. Era San Pedro Manyr primer Legisladores
defender la Ec, Efta lateniaen fu íangre. Derramóla par»
fembrarla. Produxo puntual -flores

, y frutos de Fé , y confu-
jnando efta obracondárfu vida, y fellandola con la inferip-

cion de fu fangre, nos dexó para la admiración fu Cruz . Eílat

fue fu fingularidad, jdlat Crttcemfuam qnmáie. Eñe fllC' ñu
}ÁziXYx\o,fabeat Martjrium.

nt-

QVicn feniega afi , haña negar fü {er , y roma'lu- Cmz,,
baña derramar fu fangre^eñe es>d que propria

, y rigu»

rofamente figuoá Chrift©-: bi^© ya no me-refta, § ponderar
en San Pedro Martyr

,
avieñdó viíiofla Angular negación , y

fu Angular Cruz. Eucra aíi,,fi San PedLo Martyr no bnviera

íido tambien.flngulariffim© en- feguir. Eñe fegukhaíide fer

coniospafos quB-fedáii en eft» fequatur me
Pedro Martyr, para mas firmeza á fu foberano edificio deF

Tribunal de iá F-é, no folo figuió en eftaTída , fino aun • def-

pues dé muerto figuió. Eñe es el tercer ponto de mi oraciój.

en que avian d&babkr mas que los labios, las admiraciones,-

pues aunarticulandó verdades han de quedar quexofos , por
no explicados fus prodigios.

Semimuerto eftába Pedro^y a grandes-Vozes confef-

Elba la Pé de jefuehriño en la repetición dei Creio. Faltólo

el vital aliento, y haziendo de las manos lengua voceaba con
fu fangre eñe.Mote de nueñraFé. Aun defpues de muerto
predic-a Pedro la Fé ? Grande, y fragular voz ! La mas Ungu-
lar, y calificada voz, que fe halla en las Divinas Letras es Ja

del Baptiña
;
hizo efta voz vna cofa grande

, quefue empe-
zar á predicar aun antes de nacer

,
porque le parecía corto

tiempo



tíettipo él de fu vida-pira adariíar á Chriííó : hitMnt intelli--

gendifeufam, qsti exuttAniii hahebit íifec}unt,áiz(i, Cl Chryfo-

logo. La voz de San Pedro Martyr.hizo otra acción nó
menos grande, coítfeífaiído la Pédcfpues de muerto. Gote*

Kcfe aquella voz antes de nacer, con efta voz defpucs de mo-
rir.' Aquella de entendimiento, fenfiim. Efta tarnS

bienporfervozde Fé, aquella fingular,y grande antes de
nacer, efta grande, y fingular dcfpues de morir. Aquella an-

tes,por parecerle corto tiempo el de la vida fuñirá,para acla-

mar á Chrifto, efta dcfpues , por parecerle tan grande vida la

pafada, breve para confeíTar á Chrifto. Aquella antes , efta

defpucs. O luán ! ó Pedro ! 6 admiración.

Al vereftos prodigios , digo ,
que como la voz det

Baptifta no tuvo, ni antes, ni dcfpues exemplar en fu grande^

za nonfurrexit mMor

,

predicando á Chrifto. La voz de Pe¿

dro no tuvo antes , ni dcfpues exemplar en fu fingularidad

cofeffado de Xpto la Fé.De aquel grade,y celebrado dia en-q

al Imperio de Jofué paró el Sol obediente , fu luminofo cur-

íb, dize el Texto fagrado
,
que mayor dia , ni lo tuvo

,
ni lo

tendrá el dilatado curfo de los figlos .- «e»/üie antea, necfof-
tea tam langa dies. Gran de fúe el dia,y mayor la pondetació!

Aora dexemos las dificultades
, y abriguemos la razón. El

Sol uace,y el Sol muere
,
nace cu fu Oriente

, y mucre en el

OcaíTo
5 enefte dia corrió el Sol la Eclíptica de fus luces poc

las horas de fu carrera, y en la hora que avia de morir , en la

que fe avia de fcpultat , eftafaa el Sol taa tefplandecienrc tan

fin defmayos , tan caval ea fus influxos , como fi cftuviera en

el medio de fu cénit, p-aes que quando el Sol mucre,quando

fe fepulta eñe muy viuo en fus refplaniorcs , es fingularidad

que no tiene exemplar en la grandeza? nonfuit antea, nec pof-

tea tan langa dies que íi en otras ocafiones fe aumentaron los

dias fue auracntaadofe el Sol en fombras. La voz del Bap-

:i Da tif.a



tifta ftíe fiBcxétapfef grande, perpt'c fiie raáyot que fii \>id3
Su aclamación. La voz de Pedro fue fmgu’ar, fin ícmejantcy

porque aun dcfpaes de fu vida duraba fu confeífion fiat
sntea,

,
nee pofies.^

Acra ( Señor) para claufular las glorias de nuefira.

Inquifidor Martyr, vaya vna queftion á los diferetos. Entre
<íos entendimientos vno grande antes de nacer

,
yotroíin

guiar defpucs de morir
,
qual entendimiento es mas grande ^

y fingular ? Dexo á; losidifcretos la difputa
j y refuelvo, que

es mayor fingul'aridad
, y ^andeza ferio, defpues de morir,

que antes de nacer. Doy la razón. Ser grande antes de nacer,

es fingularidad defde la.' concepción , hafta el nacimienroc

Ser grande delpujcs de morir , es finguhrtdad; defde la muer-
te hafta la eternidad, porque defpues de la muerteno ay-ter-

mino. Efta fingularidad fue de San Pedro Martyr .• luego co^

texada con la del Baptiña mayor fingularidad es la grandeza

4e,Pc.drQ&.

Singular Testo. Predicaba el Supremo Oráculo las

grandezas delBaptifta
, y tomó por difeño de fus virtudes á‘

Elias : ipfe ejl Mitas qsti venturus efi, dos venidas ay en Elias,

vna quando nació
, y otra quando al acabar el mundo ven-

drá. Ya avia venido entonzes Elias, ya avia admirado al mü-,

4o eon fijs. prodigios , y portentos , y cfpecando fu fegfida:

venida no le compara á Elias quando fiie , fino á Elias quan-

do vendfái Esla razon ,que Elias no dexa de merecer oy en
ei mBnd.Oj ni dexará de, merecer halla fu vltimo fin , pues

quando Elias vengacon.todos, los méritos que adquirió en;

fus dias
, y, con todos,los que, adquirirá hafta fn fin , entonces,

ferá: difeño delBapáña.Elias, y entonces; igualará Elias á las;

grandezas del Baptifia, iffe efi Mitas. ,
q»i 'vsnturtts

(fi. Elias

qjiando fue limita,el tiempo ,
Elias quando ferá haze fin li-

mite elmcrito
,
pues, eomparefe para indicio de la grandeza



el Baptiftaá Elias no qüando &clino'quandeíeíá,js/wjjA,

tus eft^ -
'

-1 - ,i : .

Cotta esfera le paceeia á Pedro tan prodigiofa vida

la fuya para la grandeza de fu fé pues, vozcela defpues ds

muerto con fu fangre» que íi las voz es defpues de nmeíto.di»^

ran por rna-eteruidad^ por'vna.etemidaá-dnrará, la fé: de Pe»

dro, V ílefiaslas confagró fu fangre para el etEfieio del, Santo

Tribunal de lá Eévporvnaetcrnidad dm-arán tan fagradas^y

sien fundadas murallas. Potvaa eternidad. ditrará fu firme»

•za, porqueius fundamentos. los. eonñruye v.na piedra íiii%

animada de vna fangrc immortal,

CON CT-VS LO

V Ifta la Angular negación de Pedro á fufer ; tbnegetfor

metiffum. Stxím^\sitCxnz,tollasCrucemfaam. Y fa>

Angular fequiro : &[equitur me. Solo me reftá Tcr la gloia»'

que lecotrefpondc áefte íinguláriffimo mérito ’ y decía jó
que fiéndó cílc tan: finguiar,,)© avia defertambientcípBemiOi -

Áfi es, afifue,y aftferái . A cada vno de los Mártytes; lé cot-

refponde.en el Cielo vna corona cada vno dclóss Confef’

fóres otra corona,' , y afi profigue el*concertado?orden de

aquella dichofapatriade BÍenavenniradós;,Pcroá:SattPcdro

Martyr lécorrcfdonden en la gloria tres coronas; A'fi lo dá

á entender aquella'Palma trcs.vczes coronada en el- Cielo, y
tres veces coronada en la tierraítres'veces ccronadá en tierra»

con vna fingulár vx^^cion abnegetfemetiffum^Caa^tna. fin-

guiar Cruz ; tollut Crucemfuam. Y coniynifiñgjilárrftqoitci

é-fsíjUAtur me. Tres veces coronada eti erCicló qne-gcnc-

rofo nos manifiefta oy en la tierra , fiendó el ’ XaureP que le

texe la primer corona
;
cfte Sacro ,y Santo Tríbunal de la

Ihquificion, celebrando fus glorias, y manifeftando- en: «fta*

D 3 plan-
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paufibílidad la grandeza -de! otfequio. Y íiéndoTribunal
,de Fe 5 es la primer corona, que iauíéaá San PeSro Martyr
cnci Cielo, vna corona de Be.La feguda corona fola ciñe ef-

ta íagrada,y efdatecida Comunidad,q fiédo Archivo,y Tefo
ro de Religió;K la fegüda corona, q laurea á S. Pedro Mar-
tyten cl Cielo vmeorona de Religión. La tercera corona
Cela, fábrica efte hermofo, y calificado concurfo , Aftros de
<aa efelarecido Cielo,que.ficndo de rendkniento,y obíequia
€s la tercer corona de San PedroJviartyr en el Cielo v na *co-

fona de aplaufo. Con eftas tres coronas triunfa, reyna, y ref-

jPlandece nuéíbrogloriofo Martyr Inquifidor San'Pedro en
el Ciclo.

Teatro g!oriofo,que íblo fabrá celebrar fus glorias,

y aclamar fus virtudes.Gozalas mil veces en hora buena.glo-

rrofolnquifidor , en .eíá dichofa patria , donde no fe tafa la

dfichá, porque fe alatga á lo feliz lo eterno. Triunfa glorias

en efa región de grandezas
, y porque fon corto Alcázar á m

©cidádiqeftrqs corazones derrama todo efe olimpo de lu-

ciEsqaeios abtafeen llamas
, para que fino fon trono á tu

Deidad, fcan lamparas para tn veneración. Lo mifmo q nos

diftceíb te ofrecemos, y efo es lo queoy te pedimos. Mos
diftcynos corazones adornados de £e

, y vna inexpugnable

TóJié en efte Santo Tribunal que los animafe
, y defcndieíe,

efto té ofrecemos
, y efto te pedimos, que nos coaferveis fu

fortaleza, y nos encendáis los corazones, propagando la Fé
por todo el mundo, abrafando en fus llamas los defeos , para

quepaeftos etilos corazones en la Fé
, y animando la Féá

(jueftros corazotKs, produzcan las flores de la gracia
, y co-

jatqos en la eternidad los frutos aie la gloria. Ad quam, ¿re.

r s. C S- R- E. . .


